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Inequidad aún es una tarea pendiente para Medellín
Desarrollo e inequidad como temas críticos aún no resueltos; participación, democracia y seguridad con
iniciativas rescatables pero todavía con bajas tasas de acción ciudadana; y un hábitat, medio ambiente y
movilidad que requieren proyectos para el largo plazo son tres de las observaciones generales que hace la
Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo en un análisis publicado reciéntemente sobre las últimas cinco
alcaldías de Medellín.
Esta iniciativa de la sociedad civil, conformada por más de 10 Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
publicó el libro Balance de la gestión de los ‘‘Planes de Desarrollo de Medellín 1995-2011’’, en el que
aparecen las tareas realizadas y aún pendientes. "Han mejorado las condiciones de vida para todos: se ha
mejorado la pobreza, el índice de desarrollo humano y de calidad de vida, pero no se transforma la
inequidad", señaló Soledad Betancur, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Esto significa
que, pese a las múltiples estrategias públicas implementadas, la brecha entre los ricos y pobres se ha
mantenido, y solo presenta una reducción en las cifras de inequidad presentadas por el Dane en el último año.
Para Betancur es preocupante que solo el 1,2 por ciento de las grandes empresas en la ciudad concentran el
94 por ciento de los activos. "Esto genera sociedades muy polarizadas y deteriora la consolidación de la clase
media. Dentro de las estrategias, lo que se puede hacer es conformar un empresariado medio en la región
que se expanda a través de la asociatividad y que logre generar trabajo decente", precisó la investigadora.
Avances en varios frentes
La Veeduría reconoció en su balance los esfuerzos de las distintas administraciones por reducir el desempleo.
También subrayó el impulso que ha tenido la educación como motor del desarrollo,que inició desde la alcaldía
de Sergio Naranjo, pero tuvo un bache entre 1998 y el 2000 cuando Juan Gómez enfatizó en contratarla con
instituciones privadas.
Otro avance significativo, especialmente en los últimos dos periodos según el balance, es la participación
ciudadana que toma fuerza desde el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Para Mauricio Cadavid, Presidente de la Veeduría, que dicho programa sea una política pública de ciudad no
es garantía de que vaya a mantenerse en el tiempo. "Medellín tiene un arrume de ellas que no logran
ejecutarse o cumplirse", explicó.
El balance de la Veeduría concluye recomendando la materialización de un Fondo de Medellín por la equidad,
que busque cerrar la brecha social. Además, sugiere profundizar en la atención a los desconectados de los
servicios públicos, el fortalecimiento del distrito agrario, el mejoramiento de los programas de participación
ciudadana y la consolidación del Sistema Integrado de Transporte.

